


que desear. La recomendación expresa del Consejo es hacer frente al  las disparidades 

autonómicas y a la fragmentación de los sistemas de renta mínima garantizada entre 

2017 y 2018. 

 

TERCERO.- Que, si bien de conformidad con el art 148.1.20 es competencia de las 

Comunidades Autónomas la asistencia social de los ciudadanos, esta asistencia debe 

realizarse con arreglo a las normas vigentes en la materia y, entre otras, las de carácter 

internacional que regulan los derechos humanos y limitan el contenido de las leyes de 

las propias comunidades autónomas a su congruencia con dichos tratados. El Comité 

Europeo de Derechos Sociales en los últimos informes respecto del cumplimiento del 

art. 13.1, en sus conclusiones de no conformidad  ha reiterado que es el Gobierno quien 

como firmante de la Carta Social Europea debe garantizar el cumplimiento de la misma, 

independientemente de la organización autonómica del Estado. Así hace notar  la  

circunstancia de que aunque en el orden interno la asistencia social sea competencia 

exclusiva de las Comunidades Autónomas y de las ciudades autónomas, no constituye 

pretexto alguno para “exonerar a un Estado Parte de las obligaciones que ha suscrito al 

ratificar la Carta”, puesto que incluso “cuando el Derecho interno atribuye a instancias 

locales o regionales la responsabilidad de ejercer una concreta función, los Estados 

Partes en la Carta siguen compelidos, en virtud de sus obligaciones internacionales, a 

velar por que esas responsabilidades sean correctamente asumidas”. 

 

CUARTO.- Que conforme al art. 13.1 de la Carta Social Europea, derecho positivo en 

España toda vez que ha sido debidamente ratificado por España, así como sus 

protocolos 1 y 2, a tenor de los arts. 9, 10 y 91.1 de la CE  en relación con la 

Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 23 de mayo de 1969, y 

puestos en relación con el contenido de lo dispuesto en la Ley 25/2014, de 27 de 

noviembre, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales, cuyo artículo 31 “prevalencia 

de los tratados” determina que “las normas jurídicas contenidas en los tratados 

internacionales válidamente celebrados y publicados oficialmente prevalecerán sobre 

cualquier otra norma del ordenamiento interno en caso de conflicto con ellas salvo las 

normas de rango constitucional”, es derecho subjetivo de las personas el de contar con 

el nivel suficiente de protección para obtener una asistencia adecuada; derecho que 

impone a la administración la obligación de velar por que toda persona que no 

disponga de recursos suficientes y no esté en condiciones de conseguirlo por su propio 



esfuerzo o de recibirlos de otras fuentes, especialmente por vía de prestaciones de un 

régimen de Seguridad Social, pueda obtener una asistencia adecuada y, en caso de 

enfermedad, los cuidados que exija su estado. 

 

Con arreglo a las conclusiones emitidas el pasado enero de 2014 y reiteradas en el 

último informe de enero de 2018,  por el Comité Europeo de Derechos Sociales, el 

sistema español de rentas mínimas incumple el art 13.1 de la Carta Social Europea, 

entre otros aspectos, por establecer prestaciones que se encuentran manifiestamente por 

debajo del umbral de la pobreza, fijado conforme a la Oficina de Estadística de la Unión 

europea (EUROSTAT) para España en 684€ por persona/mes más los incrementos a 

partir del segundo miembro, así como por condicionar el derecho a obtener rentas 

mínimas suficientes a requerimientos de residencia (de seis meses a tres años, según la 

comunidad), edad (mayores de 25 años) y duración (la prestación concluye en un 

tiempo, aunque no lo haga la necesidad). 

 

En efecto, la inacción del gobierno es tal que, aun cuando está firmada y ratificada la 

Carta Social Europa por España por resolución de 29 de abril de 1980 (BOE, 26 junio y 

11 agosto), así como sus protocolos de 1988 y de 1991, no ha transpuesto sus 

consecuencias a nuestro orden. 

 

También ha firmado el 3 de mayo de 1995 la Carta Social Europea Revisada, aún 

pendiente de ratificación (que fue solicitada por esta propia sede parlamentaria de 

manera unánime al anterior gobierno en diciembre de 2017). Dicha ratificación es un 

mero acto formal que ya cuenta con el propio informe, en sentido favorable, del 

Consejo de Estado  (expediente 1740/2000 de 11 de mayo de 2000). La paralización de 

este trámite formal se ha consumado por más de dos legislaturas sin ninguna razón para 

ello y con las críticas más que fundadas tanto del Parlamento Europeo, como del propio 

Consejo Económico y Social, la misma Comisión Europea, la doctrina científica, la 

práctica totalidad de las organizaciones sociales y ONGS y, en fin, los diferentes 

organismos competentes en la materia. 

 

Consecuencia de este mal gobierno, las prestaciones contributivas y no contributivas de 

ámbito estatal no se corresponden con los stands exigidos por la Carta Social Europea y, 

por ello, no cumplen con los niveles de protección comprometidos por España y que, 



como diremos más adelante, son de carácter imperativo y obligado cumplimiento por la 

directa aplicación de la referida Carta Social Europea como derecho positivo en nuestro 

ordenamiento conforme a los dispuesto en el art. 29  de la Ley 25/2014 de 27 de 

noviembre, de Tratados y otros acuerdos internacionales que establece que todos los 

poderes públicos, órganos y organismos del Estado “deberán respetar las obligaciones 

de los tratados internacionales en vigor en los que España sea parte y velar por el 

adecuado cumplimiento de dichos tratados”. 

 

Fruto de esta práctica gubernamental, también las comunidades autónomas, en el ámbito 

de su competencia específica, incumplen, como diremos, la legislación.  

  

QUINTO.- Que según el informe sobre políticas públicas para combatir la pobreza en 

España del Consejo Económico y Social de España, en la Sesión ordinaria de 25 de 

enero de 2017, en sus conclusiones, manifiesta que a excepción de las trasferencias 

económicas vinculadas al sistema de Seguridad Social, cuya gestión sigue 

correspondiendo a la Administración General del Estado, se encuentra plenamente 

descentralizado el grueso de las políticas de lucha contra la pobreza y la exclusión 

propiamente dichas, así como los grandes servicios públicos que contribuyen a este 

mismo objetivo. En coherencia con este esquema, las políticas de lucha contra la 

pobreza se despliegan en multitud de ámbitos, respondiendo a políticas, sectoriales y 

territoriales dispares, con enfoque, ritmo y respaldo presupuestario muy diferente. El 

resultado, difícilmente aprehensible, no es otro que una diversidad de prestaciones y 

servicios de características y cuantías diferentes, dependiendo del lugar de residencia. 

Los avances señalados en cuanto a la Estrategia Europa 2020 han resultado 

insuficientes. En este marco ha sido el Plan Nacional de Inclusión Social, que acabó en 

2016, con el que se ha pretendido dar respuesta a las necesidades derivadas de la 

pobreza y la exclusión social y en él particularmente destacable la parte que se dedica a 

proponer líneas dirigidos a mejorar el sistema de rentas mínimas con el fin de poder 

cubrir necesidades básicas.  

 

Los datos del informe, que se mantienen en la reciente encuesta sobre condiciones de 

vida (http://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=9963), muestran datos interterritoriales de 

desigualdad importante, donde la tasa de pobreza relativa de más del 30% afecta a 5 

comunidades autónomas y sólo hay tres con niveles por debajo del 15%, dos de ellas en 



la mejor situación de suficiencia de Rentas Mínimas. El informe remarca que si bien las 

ayudas de carácter asistencial no enfrentan por sí solas el carácter multidimensional de 

la pobreza, es innegable que su mantenimiento, adecuación y suficiencia es un 

imperativo en un Estado Social, y de hecho señala que una parte importante de las 

políticas de lucha contra la pobreza son en la vertiente no contributiva y asistencial de la 

protección social en España.  

 

Sobre las rentas mínimas tiene un apartado de conclusiones específico en la que cabe 

mención a la falta de disponibilidad presupuestaria en algunas comunidades por no estar 

legislado como derecho subjetivo con crédito ampliable. La disminución de rentas 

mínimas en el periodo de crisis de 2014 es destacado, amén de la diversidad de criterios 

de acceso y mantenimiento del derecho. 

 

Señala la obligación de garantizar la suficiencia especialmente en el caso de las 

pensiones no contributivas, las prestaciones por hijo o menor a cargo, con mención 

especial a la protección de los hogares monomarentales, que debido a los requisitos 

exigidos tienen dificultad de acceder a las mismas.  

 

Señala el debilitamiento también del sistema protector de desempleo por aumento de las 

prestaciones asistenciales frente a las contributivas (que desde 2009 a 2015 subieron 14 

puntos), así como la falta de resultados de programas como el de Garantía Juvenil o el 

plan PAE. Apunta como sistema de protección a señales de agotamiento con una 

indicación a la coordinación con el trabajo de servicios sociales, y la gobernanza en las 

instituciones implicadas en otras vertientes de la protección. 

 

La falta de lógica clara en los requisitos de la diversidad de prestaciones, con umbrales 

de rentas de distintas referencias (SMI, IPREM…) hacen que difieran las cuantías 

máximas según miembros, la ponderación de cargas, la edad exigible a sus 

beneficiarios, o el sistema de incompatibilidades.  

 

SEXTO.- Así mismo es de recordar la Disposición Adicional 21 de la Ley 27/2011, de 

1 de agosto, sobre actualización y modernización del Sistema de Seguridad Social que 

preveía la aprobación de un Proyecto de Ley de reordenación integral del sistema de 

prestaciones no contributivas de la Seguridad Social al objeto de mejorar su cobertura, 



establecer con más claridad el ámbito de sus prestaciones e introducir nuevos ámbitos 

de protección en orden a colmar lagunas de cobertura que se detectan en nuestro 

sistema.  

 

En virtud de cuanto antecede, y vistos los preceptos constitucional, legales y 
reglamentarios citados, concordantes y de general aplicación, 

 
SUPLICAMOS a V.I. : Que, teniendo por presentado este escrito, se 

sirva admitirlo y, a su vista:  
1) Tenga por deducida o formulada petición colectiva en virtud del artículo 29 

de la Constitución española en combinación con la Ley Orgánica 4/2001, admitiéndola 
y tramitándola en el sentido mandado por dicha normativa. 

2) Tenga a bien satisfacer nuestra petición, consistente en dotar una partida 
presupuestaria que sea transferida a las comunidades autónomas que adecúen sus 
sistemas de Rentas Mínimas a los requerimientos de proporcionar la suficiencia por 
encima del umbral de pobreza de los beneficiarios (teniendo en cuenta para su dotación 
el nivel de pobreza que ha publicado la última encuesta de condiciones de vida),  así 
como eliminar requisitos de antigüedad en el empadronamiento,  mantener la prestación 
mientras subsista la necesidad y eliminar limitaciones de edad (generalmente en los 25 
años). 

Para ello, y por estar en este momento relacionado con un sistema de protección 
social también dentro del marco de Seguridad Social buena parte del sistema no 
contributivo, y previendo que también se podría ver afectado el contributivo que no 
contempla la suficiencia por encima del umbral de pobreza, se solicita que, 
transitoriamente, se unifiquen todas las partidas presupuestarias no contributivas tanto 
del sistema de desempleo como del de Seguridad Social a una única prestación 
asistencial de la Seguridad Social que garantice, mientras las Comunidades Autónomas 
adecúan sus sistemas, la universalidad de asistencia social que deriva de la firma de la 
Carta Social Europea por el compromiso firmado del Gobierno, ya que en este momento 
ninguna de ellas podría asumir este presupuesto con garantías de efectivo cumplimiento.  
Recordándole que la adecuación del sistema de prestaciones es un compromiso que 
lleva seis años de retraso con profundas consecuencias para la población más 
vulnerable. 

 
3) Tenga igualmente a bien considerar nuestra solicitud de comparecencia o 

audiencia especial (de algún o algunos representantes de las organizaciones 
peticionarias para cuantas aclaraciones estimen pertinentes sobre la realidad de la 



problemática denunciada) ante la Comisión de peticiones u otra ante la que se sustancie 
el control político de la gestión del RMI   

 
Por ser de Justicia, que pedimos, en Madrid, 11 de Julio de 2018 
 

 

 

 

 




